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WIS CARLOS CROlSSIER. BATISTA

El perimelro 8Ii definido delimila una superficie de 11.47S cuadrfcu
1M mineras. a.r:imedamente. .

Arl. 2.0 terreno as! deflDido queda franco pera los recursos
potbmicos, pero no adquiriR el CIricter de rePstrahle hasIa que se
_ el COIlClUIO público previsto en el artlculo S3 de la Ley 22/1973,
de 21 de julio, de Mi..... en aplicación de la Ley S4/1980, de S de
..membre, de Modilicación de la Ley de Minas.

Arl. 3.0 Quedan libres de las condicio.... impuestas con motivo de
la reserva, a efectos de lo dispuesto en el artlculo 1S de la Ley de Minas
y artlc:olo 26 de su Rq!amento General los permisos de iovestipción
y coocesiones de explotación, otorpdos sobre la zona indicada.

Dodo en Madrid a 24 de junio de 1988.
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ORDEN de 31 tk mayo tk J988 por ID que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictat/¡j por la A.udiencia
Te"itoriaI de Madrid. en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.115/1984, promovido por doña Mana
Isabel Mutuberría Ciriza. contra desestimación presunta
por silmeta administrativo del recurso de alzada.

En el recurso contencioso--administrativo número 1.115/1984, inter
puesto por doña María Isabel Mutubenia Ciriza, contra desestimación
por silencio administrativo del recuno de alzada, sobre reingreso al
servicio activo. se ha dietado, con fecha 16 de septiembre de 1987, por
la Audi~ncia Territorial de Madrid, sentencia, cuya parte dispositiva es
como SlJUe:

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 30 de junio de 1980),

el Subsecretario, Miguel Allllel Feito HernÚldez.

Dmo. Sr. S..bsecretario.

«Fallamos: Que con estimación del recuno contencioso-administra
tivo interpuesto por el Procurador don santos Gandarillas Canoona, en
nomb~ y representación de doña Isabel Mutuberría Ciriza, contra la
resolución de 10 de abril de 1984 del Director seneral de la Junla de
Energía Nuclear y la desestimación presunta del recuno de alzada
fonnulado contra la misma, por la que se desestimó el reingreso al
servicio activo de la recurrente como funcionaria de dicho Orpnismo,
debemos declarar y declaramos la nulidad de dichas resoluciones y
declaramos el derecho de la recurrente al reinareso al servicio activo en
los ~nninos procedentes desde el mes siguiente a su petición, con todos
los efectos leples desde la fecha en que procedía dicho reingreso;
condenando en las costas del procedImiento ata Administración
demandada.

Así por esta sentencia. lo pronunciamos. mandamos y firmamos..

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer q..e se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
oludldo fallo en el «IIoletiD Oficial del Eslado».

16198 ORDEN tk 31 tk _ tk 1988 por ID que so tIiqoIw el
cumplimiento tk la smlencia diclIMI4 por ID Aridimcia
TerritoriBJ tk Vahmcia, en el rtermo contencioso-admini.r
trativo mlmero 1.287/1985, promovido por don Francisco
RomUDldo Po.rcual. contra dn..tlmad6n presunta tkJ
recurso tk repo.rici6n Interpunto contra acumJo tk 30 tk
m<IfZO tk 1984 tk ttAstillero.r EsptJiloJ.., Socittiad An6
nimtlJl. ,.,¡,z, *do por" i/wtrfsimo Jt!Ifor SvbItcntario de
este Departamm/o, en feciul 4 tk junio de 1984.

En el recursocon~tivo n1lmero 1.287/198S, inter
puesto por don FraDCilCO Romualclo Pascual, contra dl.m) "mteión
presunla del recurso de reposición interpuesto contra lcuenIo de 30 de
marzo de 1984 de «Astilleros Espal101es, Sociedad AnónimaJo, refien
dado por el ilustrlsimo señor Sulloec:relario de ..... Deportamento, en
Iix:ha 4 de juoio de 1984, sobre iocompatihilidades, se ha dicIado con
Iix:ha 24 de ooviembre de 19~7, 11'1' la Audiencia Territorial de
Valen.... seotenC18 cuya parte disposJbva es como si¡ue:

«Fallamos: Que delestimando el recurso CODteIldoso..ec!mjnistntivo
intel1>uesto por don Fruu:iac:o Romualdo Puc:ual contra de-timaci'ln
del recurso de reposición interpuesto con Iix:ha 21 de septiembre de
1984, cootra el acuerdo deneptorio de compatibilidad de fecba 30 de
marzo de 1984, reftendado por el señor S..hoecretario del Minis1erio de
Iodustria y Ener¡la, en 4 de junio de 1984, de la Emprea "Astilletoo
~oles, Sociedad Anónima", diC1ado por el señor Su-.ellbio del
Ministerio de Iodustria y Ener¡la, debemos dec1arar y declanmos que
dichos actos soo conformes con el Derecho y. en· su coasecuencia, los
confirmamos fntegramente. sin" hacer especial proDuncilmiento en
cuaoto al PIllO de las COS1aS procesaIes.-A su tiempo y con e:eniIicacióo
literal de la presente, ~Ivase el expediente administrativo 01 Centro
de su procedencia.-Asl, por esIa nuestra seotencia, de la que se unirá
certificación a los a..tos, lo pronunciamos, mandamos y firmamou

En su virtlld, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 19S6, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios _nos la referida seotencia y se publique el
aludido fallo en el «IIoletin Oficial del Estado». .

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 30 de junio de 1980),

el Subsecretario, Miluel An¡el Feito Hernández.

Dmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN tk 31 tk _ tk 1988 por ID que so aceptan lDs
rmunci4I tk varias E"'I!rtSaS a los bm(flcios coircedido.r
~1IStIllDci6n en Poligono.r tk Preferente Localizaci6n

Lao Ordenes de'..... Minis1erio de 28 de junio de 1983 Y 11 de
dieiembre de 1984, acoplaron las solicitudea de las Empresas lWiIel
Sirmlt Cantó. «Uherto, Sociedad Anónima», Uherto Santos Mira, José
AOeII8Il MUllO%, Antomo Uuerrero ltenWKIex, Antonio Payá Garda Y
Emiliano Delicado~, m~ tarde «IIolode, Sociedad Limitada», para
l!CXJPl'IIll a los beneficios aplicables por su inSla1ación en PoUsono de
Prefermte J QC'lizedÓD Industrial

Habiendo prosentado las EmPresas beneficiariaa renuncia a los
beneficios ceocedidos, de acuerdo con lo señaJado en el artlc:olo 96.1 de
la Ley de Prooedimiento Administlativo y lo reauIado en el Real
Decreto 2S83/1984, de 8 de septiembre, procede aceptar las mismas y
enc:onsecuenaa, ,

Este M;ini~rio, se¡¡ún lo previsto en el artlc:olo 98.1 de la cilada Ley
de Prooedimiento Administrativo, ha teoido a bien dispooer:

Primero.-~ las renuncias de las Empresas Rafilel Sirvent
Cantó. expediente Al4; «Uherto, Sociedad Anóniml», expediente Al 1S;
Uherto Sanl<!5 Mira, expediente Al16; José Abell4n Muñoz, expediente
Al17; Antomo Guemro Hern4ndez. expediente Al18' Antonio Payá
~ex~teAl2S, y Entiliano Delicado Cano, mili tarde «IIolode,
Sociedad Umitadll», por Orden de 30 de enero de 1987, expediente
AlS!, a los beneficios que~ Clrdenes de 28 de junio de 1983 (<<IIoletln
Oficial del Estado» de 8 de Julio y de 10 de aaosto) y 11 de diciembre
~ 1984 (<<IIo1etin Oficial del Estado» del 18), les reconocieron por su
insIalación en PoUsonos de Preferente Localización Industrial.

Sesunda.~Recooocerla efectividad de las reouncias desde la fecha de
su presenf!lctón, quedando liberadas las Empresas de las oblipciODes a
que estUVIesen sometidas.

Ten:ero.-Las Empresas renunciantes est4n obligadas al abono o
~~~ las bonificaciones o subvenciones que, en su caso, hubieran

Lo q~ comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 30 de juoio de 1980)

el Subsecretario, Misue1 An¡el Feito Hern4ndez. '

Dmo. Sr. Subsecretario.

DISPONGO:

~ 1.~ Se 1evan1a la~ provisi0Da! a filvor del ESlado,
~mveIUpCIÓll de rocunoo seo-cos, denomiDada «1....., inscrip
_ mlmero 131, compreadida en las provincias de Huesca y Zaraaoza,
-... por Real Docmo 441/1983, de 12 de enero (<<IIoletln Olicial
del Estado» número 6S, de 7 de marzo), y prorropda por Orden de 1
~ de 1986 (<<IIoletln Oficial del Estado» número 17S, del 23),

seslIn el perfmeIro que se desi¡na a continuación:
Se toma como punto de~ el de intenee:ción del meridia

no O' SI' 00" Oeste de GreenWlch con el paralelo 42' 20' 00" Norte que
COJic:s¡¡c¡¡o!e al vértice 1. •

Arca formada por arcos de meridianos, referidos al de Greenwich y
de paralelos determinados por la unión de los si¡uientes vértices,
expresados en pados sexqesimaIes:
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